
DÍA 4  

Ahí está el llanto de los oprimidos  

Lecturas   

Ecl 4,1-5  

  

Volví a considerar todas las opresiones que se cometen bajo el sol. Ahí 

está el llanto de los oprimidos, ¡y no encuentran consuelo! La fuerza en 

manos de sus opresores, ¡y no encuentran consuelo!  

Mt 5,1-8  ... Felices los que están tristes, porque Dios mismo los consolará  

  

Reflexión  

“Ahí está el llanto de los oprimidos”. Como se puede suponer, el escritor ha sido ya 
testigo de atrocidades como esta con anterioridad y con una escalofriante regularidad. 
Y, sin embargo, tal vez sea esta la primera vez que el escritor se ha fijado en las lágrimas 
de los oprimidos, se ha implicado plenamente en su dolor y en su humillación. Si bien 
es cierto que hay mucho que lamentar, una nueva mirada y una nueva visión supone 
un germen de esperanza: tal vez esta vez este testimonio conduzca al cambio y marque 
la diferencia.  

La diferencia de un simple mirar a un ver y comprender nos alienta a tomar parte activa 
en esta realidad terrena: Dios puede quitar las escamas de nuestros ojos para 
presenciar las cosas de maneras nueva y liberadora. A medida que esas escamas caen, 
el Espíritu Santo ofrece la intuición, y también la convicción para responder de una 
manera nueva y sin límites. Clamemos al Espíritu Santo a tiempo y destiempo para 
pedirle que nos de la sabiduría y la fortaleza para ‘ver y comprender’ y no solo mirar a 
nuestro prójimo.  

  

Unidad de los cristianos  

El relato de Mateo de las Bienaventuranzas comienza presentando a Jesús que mira a 
la multitud. En esa multitud ha debido ver a los constructores de la paz, a los pobres de 
espíritu, a los limpios de corazón, a hombres y mujeres que lloraban, y a los que tenían 
hambre de justicia. En las bienaventuranzas, Jesús no solo ve el sufrimiento de las 
personas, sino que también les asigna una dignidad futura: hijos de Dios y herederos 
del reino de los Cielos. Como cristianos estamos llamados a mirar con atención el 
sufrimiento sagrado en que se encuentran nuestros hermanos en Cristo.  

  

Desafío  

¿Cómo es tu compromiso con los grupos cristianos que afrontan la opresión en tu vecindario?  
¿Cómo pueden las iglesias de tu localidad unirse para mostrar mayor solidaridad con 
aquellos que sufren la opresión?  
 
 
 

  



Oración  

Dios de justicia y bondad, quita las escamas de nuestros ojos para que podamos ver con 
sinceridad la opresión que nos rodea. Te lo pedimos en el Nombre de Jesús que vio a 
las multitudes y tuvo compasión de ellas. Amén. 

1 Adaptación de las Meditaciones Diarias de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 
2023, preparado por el Consejo de Iglesias de Minnesota (EEUU), a la espiritualidad del 
Apostolado de los Sagrados Corazones Unidos de Jesús y de María.  


